
P.S. 89Q – The Elmhurst School 
Política de Participación de los Padres 

Se menciona en la declaración de objetivos de la escuela P.S. 89Q que “todos sus miembros, personal, alumnos y padres participan 
activamente del proceso educativo”.  Para garantizar que los padres participen activamente, P.S. 89Q ha creado un comité para la 

participación de los padres formado por padres, la coordinadora de padres, el maestro y el subdirector. 
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 P.S. 89Q acuerda implementar los siguientes requisitos con su comité para la participación de 
los padres: 

Planificar y supervisar programas, actividades y procedimientos para la participación los padres 
en colaboración con los padres  

Proporcionar sesiones informativas sobre el Consejo de Padres Asesores (PAC) de Título I, 
según la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) 
para padres  

Cumplir con los requisitos del artículo 1118(b) de ESEA, y crear un Pacto entre la Escuela y los 
Padres (School-Parent Compact, SPC) que concuerde con el artículo 1118(d) de ESEA para fortalecer 
la participación de las familias  

I. Expectativas 
generales 

Asegurar que la Política de Participación de los Padres se incluya en el Plan Integral de Educación 
(Comprehensive Education Plan, CEP) 

 Asegurarse de que todos los padres estén informados de las actividades de participación de los padres 
y de que se les proporcionen copias del pacto entre la escuela y los padres y de la política de 
participación de los padres en el idioma hablado en el hogar.  

 Los padres también recibirán la misma información a través de Class Dojo  

 Asegurar que los padres participen en la determinación de cómo se gastan los fondos para la 
participación de los padres Título I, Parte A 

 Usar la definición de participación de los padres como una guía de control de todos los 
programas, actividades y procedimientos.  

 Definición:   
La participación de los padres significa que la colaboración con la escuela es regular, de dos vías y significativa.  
Los padres son socios integrales en el aprendizaje de sus hijos, participan activamente en la educación de los 
alumnos, y se les alienta a que se incorporen a los comités de toma de decisiones y comités asesores de la escuela. 

 

  La escuela P.S. 89Q puso en marcha un comité para la participación de los padres Título I. 
Este comité es responsable por la creación de la Política para la Participación de los Padres. 
En consecuencia, los padres participan en la elaboración de la política. 

 P.S. 89Q invita a los padres a revisar y mejorar la escuela pidiéndoles que completen 
encuestas escolares, participen en el liderazgo de la institución, se incorporen al comité de 
participación de los padres y sean voluntarios en la escuela. 

 P.S. 89Q les informará a los padres acerca de las unidades vigentes en Lectura, Escritura, 
Estudios Sociales y Matemáticas valiéndose de una cartelera situada en el centro del recinto 
escolar y de un calendario curricular mensual.  La escuela informará a los padres sobre las 
nuevas unidades de estudio y a lo largo del año los maestros invitarán a los padres a las 
celebraciones a medida que vayan finalizando las unidades del plan de estudios.  

 P.S. 89Q revisará los resultados de la encuesta escolar con miras a determinar la efectividad 
de su política de participación de los padres para todos los padres, especialmente aquellos de 
ingresos limitados, necesidades especiales, dominio limitado del inglés, alfabetización limitada 
y de todos los grupos étnicos. Los resultados de esta encuesta se utilizarán para planificar 
actividades y programas de participación de los padres adaptados a sus necesidades.  

II. 
Implementación: 

 La escuela P.S. 89Q puso en marcha un comité para la participación de los padres 
Título I. Este comité es responsable por la creación de la Política para la 
Participación de los Padres. En consecuencia, los padres participan en la 
elaboración de la política. 

  P.S. 89Q construirá más capacidad tanto para la escuela como para los padres 
mediante las siguientes actividades: 

http://www.google.com/imgres?q=free+clipart:+parent+meeting&hl=en&safe=active&biw=1072&bih=519&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SUlismv8l4DWhM:&imgrefurl=http://www.gatwickdiamondjobs.com/news/page/8/&docid=t5bvFldNplKonM&imgurl=http://www.gatwickdiamondjobs.com/news/wp-content/uploads/2012/02/clipart_board-meeting.jpg&w=640&h=480&ei=ZkDST9ngOOT16AHD55GMAw&zoom=1&iact=hc&vpx=771&vpy=2&dur=2049&hovh=194&hovw=259&tx=168&ty=109&sig=115778365671124004930&page=2&tbnh=146&tbnw=194&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:10,i:120
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Informar a los padres de los estándares académicos del estado, puntos de referencia 
(benchmarks), requisitos de los exámenes estandarizados y criterios de promoción. Los 
padres también reciben trimestralmente comentarios, sugerencias y opiniones 
académicas ya sea a través de boletines de calificaciones o informes de progreso. Los 
padres obtienen ayuda para crear una cuenta NYC Schools Account que les permite 
tener acceso a la información de sus hijos por internet.   

Proveer materiales y capacitación para fomentar la alfabetización y la participación de 
los padres a través de programas tales como: padres voluntarios, padres y niños 
pequeños “Primeros Pasos”, (“First Steps”) talleres informativos ABC de Tecnología, 
Matemáticas y Alfabetización (en toda la escuela y por grados); Club Social de Padres y 
programas de la biblioteca. 

Coordinar e integrar programas para la participación de los padres con estudiantes en 
edad preescolar: orientación de kínder, programa First Steps para niños pequeños, y 
talleres que ofrece la escuela P.S. 89Q para los padres de los niños que estudian en los 
programas de prekínder Universal. 

 P.S. 89Q hace todo lo posible para asegurar que la información esté disponible en el 
idioma materno de los padres a través de la traducción escrita de hojas volantes, 
memorandos y avisos a los padres; y proporciona interpretación oral durante talleres y 
reuniones para padres. La escuela creó un comité interno de traducción e 
interpretación compuesto por voluntarios y profesionales.  Además, P.S. 89Q utiliza 
los servicios de interpretación por teléfono que ofrece el DOE.  

 PS 89Q continúa manteniendo y ampliando su colección de literatura en lengua 
materna para promover la alfabetización familiar. 

 Proporciona capacitación para comunicarse digitalmente a través de Class Dojo, 
mensajes por correo electrónico y otras aplicaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La escuela P.S. 89 continuará desarrollando y manteniendo enfoques modelo para 
mejorar la participación de los padres tales como:  

Creación y mantenimiento de una colección en lengua materna en la biblioteca 

Programa First Steps dirigido a padres y niños pequeños con el propósito de mejorar el 
desarrollo del lenguaje de los hermanos en edad preescolar  

Equipo interno de traducción e interpretación para facilitar la comunicación entre el 
hogar y la escuela.  

III. Actividades 
discrecionales 

Club Social para Padres 

Clases de Tecnología Básica (Por sesión con el propósito de proveer oportunidades para 
todos los padres) 

 

 
 
 
 
 

Esta política de participación de los padres fue elaborada y acordada conjuntamente con 
los padres de los niños que participan en los programas del Título 1, Parte A, como lo 
demuestra la agenda del Comité de Liderazgo Escolar de P.S. 89Q. La política ha sido 
adoptada por P.S. 89Q – The Elmhurst School y estará en efecto para el año escolar 
2019-2020.  La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños 
participantes del Título 1, Parte A en su idioma materno.  

IV. Adopción 

 


